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Cuando el Mirandés ya era una sen-
timiento pero muchos todavía no lo sa-
bían, cuando la marea rojilla era solo una 
pequeña ola, ellos ya estaban allí con 
su bombo. Eran las épocas de patear 
campos riojanos y navarros, en las que 
a veces los que íbamos a los partidos 
no llenábamos ni siquiera un coche y 
se nos permitía viajar en el bus con los 
jugadores siempre que fuéramos en 
la parte de atrás sin hacer ruido. Y es 
que ya lo dice la canción: “cuantos años 
pasamos en Tercera y cuantos más ju-
gando en Regional, pero el Komando te 
seguirá animando...” 

También estuvieron en las hazañas co-
peras, en el viaje al Villamarín, en los 
muchos play off disputados, y como no 
podía ser de otra manera, han seguido Raúl Canales

ROJO NEGRO



en Segunda. El Komando Kemando es 
parte importante de la historia del Mi-
randés. 

En sus 25 años de existencia, sus miem-
bros han recorrido kilómetros para dar 
más de una vuelta a España acumulan-
do en la mochila decenas de anécdotas, 
de alegrías, de risas y también alguna 
que otra lágrima... Abrieron un camino 
que miles han seguido para hacer más 
grande a nuestro club y nuestra ciudad. 
Pero sobre todo han patentado una for-
ma de entender el fútbol desde la amis-
tad y la rivalidad sana. El Komando Ke-
mando es un ejemplo de lo que deberían 
ser las gradas de todo el mundo: pasión, 
diversión y deportividad. 

Por otros 25 años...

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Los clubes de Segunda ya conocen 
las fechas para la próxima tempo-

rada. Si el Mirandés permanece en la 
categoría de plata, el balón echará a 
rodar el fin de semana del 13 y 14 de 
agosto, aunque algún partido podría 
adelantarse al viernes. 

La competición en Segunda, a                 
diferencia de Primera, no parará 

durante la disputa del Mundial de 
Qatar, que este año se celebrará en-
tre noviembre y diciembre. Los clubes de la división de plata deberán seguir 
jugando en esas fechas. 

La buena temporada que han firmado algu-
nos futbolistas rojillos provoca que sus nom-

bres figuren en la agenda de otros clubes para el                   
próximo verano. El Elche sigue de cerca los pasos 
de Anderson, futbolista que está cedido por el                                                                                                
Liverpool pero que tiene complicado regresar al 
club inglés, mientras que el Real Oviedo baraja la 
opción de Raúl Lizoain como sustituto de Femenías 
si finalmente el meta carbayón decide hacer las 
maletas rumbo a otro destino.  

La próxima temporada comenzará el 14 de agosto

El Oviedo quiere a Lizoain y el Elche a Anderson  



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 NOTICIAS

Joseba Exteberria dio a su equipo 
un pequeño tirón de orejas tras 

el partido en Oviedo. Al técnico no le 
gustó la imagen ofrecida en el Car-
los Tartiere y durante la semana ha 
recordado a sus jugadores que hay 
que ser más competitivos. “No nos 
podemos dejar llevar ahora y em-
pañar el trabajo que hemos realiza-
do las últimas semanas”, asegura el 
míster, quien confía en una reacción 
del vestuario.  

Etxeberria tiene claro que “tenemos más nivel que el que mostramos la 
última jornada, pero ese varapalo nos obliga a resetearnos si queremos 

asegurar ya la permanencia”. 

El Mirandés B viajará a Almazán este domingo para disputar la primera 
ronda del play off de ascenso a 2ªRFEF. Los rojillos se medirán al Real Ávila 

en una ronda a partido único y en campo neutral. El filial mirandesista está 
obligado a ganar, ya que si el empate persiste tras los 90 minutos y la                                                                
prórroga, serán los abulenses los que pasen a la final ya que quedaron me-
jor clasificados en la liga regular. La cita será el domingo a las 18.30 horas. 

“No podemos empañar el trabajo realizado” 

El filial disputa el domingo el play off 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=5qxvQztNcOk
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El calendario ha querido que un 
Mirandés casi salvado tenga que 
medirse en la recta final de la 
temporada a varios equipos que 
se juegan el play off. Las últimas 
jornadas se ha notado mucho en 
el campo la necesidad de unos y 
otros, algo que Joseba Etxeberria 
espera que no se repita en la visita 
a Las Palmas. 
Los canarios apuran sus opciones 
de entrar en el play off tras sumar 
17 de los últimos 21 puntos, pero 
no pueden permitirse un tropiezo, 
porque todo lo que no sea ganar 
les dejaría ya casi fuera de la pe-
lea. Por eso el encuentro tiene sa-
bor a final para los locales. 
El Mirandés llega sin tanta presión, 
pero con la obligación de sellar 

la permanencia y lavar la ima-
gen ofrecida en Oviedo. Para eso,                            
Etxeberria medita cambios en el 
once y podría retornar Iñigo Vi-
cente, ausente por sanción la             
pasada jornada. 
Pero más que cambios de nombres, 
el míster ha incidido en la semana 
en conseguir un cambio de actitud 
para recuperar la intensidad com-
petitiva. El equipo parece haber le-
vantado el pie del acelerador, algo 
que preocupa al técnico. 
Para este encuentro también 
podrá contar con Calderón, ya recu-
perado de sus molestias, aunque 
pierde a Garrido. 
En Las Palmas, la novedad es el re-
torno de Sadiku. 

EL PARTIDO
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EL RIVAL

El relevo en el banquillo de Las                
Palmas ha tardado en surtir efec-
to pero los canarios llegan a las 
últimas jornadas con opciones 
de entrar en el play off. 
García Pimienta reemplazó a 
Pepe Mel a mitad de temporada y 
estuvo a un paso de ser también 
destituido tras un inicio decep-
cionante. Pero el técnico ha lo-
grado enderezar el rumbo y dar 
la estabilidad necesaria al equi-
po para que brillen las estrellas.                                                     
Talento sobra en los amarillos, a 
los que les ha pasado factura su 
nula regularidad.  

Vallés
(Portero)

Raúl Fernández 
(Portero)

1

Ale Díaz 
(Defensa)

Ferigra
(Defensa)

5

Álex Suárez
(Defensa)

Curbelo
(Defensa)

6

Raúl Navas 
(Defensa)

16

Coco
(Defensa)

29

Hernani  
(Centrocampista) 

Maikel Mesa
(Centrocampista)

Benito
(Centrocampista)

Loiodice
(Centrocampista)

Oscar
(Centrocampista)

Fabio
(Centrocampista)

15

Kirian
(Centrocampista)

Mfulu
(Centrocampista)

22

Peñaranda
(Centocampista)

2

4

11 12

7

Jonathan Viera
(Centrocampista)

21

17 20

8

3

13

Mujica
(Delantero)

9

Jesé
(Delantero)

10

Lemos
(Delantero)

14

Pinchi
(Delantero)

18

Sadiku
(Delantero)

19

Pejiño
(Delantero)

24

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

García Pimienta no podrá contar 
para este partido con dos de sus 
baluartes: Coco y Mfulu. Salvo sor-
presa de última hora, por ellos ju-
garán Raúl Navas en el centro de 
la defensa y Fabio González en la 
medular. 
El juego de Las Palmas gravita so-
bre Jonathan Viera. Si el media-
punta está inspirado, su equipo 
tiene muchas más opciones de 

ganar los partidos. Kirian y Moleiro 
completan la sala de máquinas que 
arropa al capitán, que en ataque 
cuenta con Jesé como socio prin-
cipal. 
Para este encuentro regresa Sadi-
ku, sancionado la pasada joran-
da. El albanés es un depredador 
de área que aprovecha el caudal 
ofensivo que generan sus com-
pañeros. 

Bajas: Coco, Mfulu, Hernani y Loiodice 
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Vallés 

30
Cardona

16
Raúl Navas

14
Lemos

20
Kirian

28
Moleiro

21
Viera

4
Curbelo

15
Fabio. 

10
Jesé

19
Sadiku

https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.facebook.com/oficinamapfremirandaestacion




EL OJEADOR

Si hay un futbolista con talento 
en Segunda, es Jonathan Viera. El 
futbolista gran canario es la póci-
ma mágica de la que dependen las 
opciones de los amarillos para re-
gresar a Primera. 
Formado en la cantera del club, 
el idilio entre Viera y Las Palmas 
ha vivido varios capítulos. Poco 
después de debutar con el primer 
equipo, llegó su primer traspaso. El 
Valencia fue su destino, club desde 
el que pasó al Rayo Vallecano y pos-
teriormente al Standard de Lieja. 
Su etapa en Bélgica fue efiméra ya 
que regresó cedido a Las Palmas, 
que tras subir a Primera, lo ad-
quirió en propiedad. En las últimas 
temporadas ha alternado etapas 
en el fútbol chino con regresos a la 
entidad canaria. El pasado verano 
fichó por cinco temporadas, en lo 
que podría su último contrato pro-
fesional.  

Raúl Canales

Jonathan Viera 

https://www.optimusferreteria.com/


Claudia Michelena

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Esta semana la calle me regaló un fugaz encuentro con una vieja amiga. Nos 
conocimos trabajando en una empresa digna de ser olvidada. Su situación en el 
país era entonces bastante complicada, como la de casi todos los extranjeros, 
porque no se olviden que por más que yo parezca mirandesa, mi hogar está 
bastante lejos.

Nos pusimos al día en diez minutos. Entre besos y abrazos me contó que por fin 
era española, que había hecho el examen de ciudadanía y que le había costado 
mucho, ya que le habían preguntado cosas tan importantes para la identi-
dad nacional como quién era Rocio Carrasco. Menos mal que yo aún no me he                  
examinado porque de de lo contrario suspendo seguro. Tendré que estudiar, 
pero no leyendo a Cervantes sino viendo Salvame De Luxe. Puestos a preguntar 
por temas trascendentales, podrían hacerlo sobre fútbol. Por ejemplo sé de me-
moria cuantas Champions tiene el Madrid, cuantas veces fue finalista y puedo 
hablar de Butrageño antes y después de su pintoresco accidente genital. Tam-
bién puedo ubicar un montón de estadios de fútbol con sus respectivos bares.

Pero bromas al margen, me gustaría saber si a los futbolistas extranjeros les 
piden el mismo examen que a sus compatriotas que vienen a buscarse la vida 
con las manos y no con el balón. ¿Benzema sabrá quien era El Cid? ¿Messi podrá 
conjugar el verbo haber en el pretérito pluscuamperfecto y Cristiano Ronaldo 
sabrá ubicar en el mapa Finisterre? 

Paradojas de la vida y del destino, creo que el problema no es ser extranjero sino 
ser pobre. Yo creo que si no me dan la ciudadanía española debería adoptarme 
Miranda: voy al pintxo pote siempre, defiendo a muerte la Parte Vieja y respeto 
San Juan como una templaria.

Nos vemos en el estadio. 

Claudia Michelena



 LA PRÓRROGA

Aunque en épocas recientes ha ganado adeptos, el fútbol en Estados 
Unidos siempre ha sido considerado un deporte secundario. En los años 
70 se intentó impulsar su popularidad con el fichaje de las mejores 
estrellas del momento (Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Best, Eusebio,...) que 
acudían a Norteamérica a disputar los últimos años de su carrera con 
el incentivo de ganar un buen montón de dinero, pero el “deporte rey” 
no consiguió cuajar entre los estadounidenses. 

Tras organizar con gran éxito de público el Mundial de 1994 (curiosa-
mente fue el primero que se decidió en la tanda de penaltis) se creó 
una liga profesional (MSL) con la intención de popularizar el fútbol, 
introduciendo algunas variaciones en el reglamento para hacerlo más 
entendible a los neófitos espectadores como el reloj descendente (igual 
al del baloncesto). Sin embargo, la novedad más curiosa fue la intro-
ducción de tandas de penaltis en caso de empate, en la que el ganador 
recibía un punto extra. Los penalties no se lanzaban desde el punto 
fatídico a once metros de la línea de gol sino que se situaba el balón 
a 32 metros de la portería y el atacante tenía solo 5 segundos para 
introducir el balón entre los tres palos. En tan corto espacio de tiem-
po, los jugadores solo alcanzaban a llegar al borde del área y chutar 
sin pensárselo, con lo que los porteros paraban una gran cantidad de 
lanzamientos. Si elegían la opción de regatear al guardameta, tenían 
que hacerlo realmente rápido porque sino el reloj llegaba a cero y el 
gol quedaba anulado. Esta curiosa iniciativa se mantuvo hasta 1999, 
aunque hasta el 2002 no introdujeron las tandas como las conocemos 
en el resto del mundo futbolístico. 

                                                   KERKIO                        

Chutar, ¿o regatear?



https://www.youtube.com/watch?v=n51DtD1lXdA


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 74 38 21
2 ALMERÍA 73 38 22
3 REAL VALLADOLID 69 38 20
4 TENERIFE 66 38 19
5 GIRONA 64 38 19
6 REAL OVIEDO 63 38 16
7 PONFERRADINA 60 38 16
8 LAS PALMAS 58 38 15
9 CARTAGENA 52 38 16
10 IBIZA 51 38 12
11 BURGOS 50 38 14
12 HUESCA 50 38 12
13 LEGANÉS 49 38 12
14 ZARAGOZA 49 38 10
15 LUGO 46 38 9
16 MIRANDÉS 46 38 13
17 SPORTING 41 38 10
18 MÁLAGA 41 38 10
19 REAL SOCIEDAD B 37 38 9
20 AMOREBIETA 37 38 7
21 FUENLABRADA 29 38 5
22 ALCORCÓN 22 38 4

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
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